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¿QUIÉNES SOMOS? 

 Distribuir productos de limpieza a 

granel de calidad enfocado a 

profesionales u empresas que 

necesitan eficientar sus costos,  que 

cumplan con todos los estándares de 

calidad a precios competitivos dentro 

de la ciudad de Pachuca y el estado de 

Hidalgo, esforzándonos por innovar, 

para así satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes, para acrecentar 

nuestra empresa y contribuir a crear 

fuentes de empleo en nuestro estado.  

 Ser socios comerciales de nuestros 

clientes y líderes en el mercado del 

Estado de Hidalgo como distribuidores 

mayoristas de productos de limpieza, 

con la mejor calidad en nuestros 

productos de limpieza, echando mano 

de los recursos humanos calificados 

que den valor agregado a los servicios 

de atención al cliente y ser reconocidos 

como una empresa socialmente 

responsable, estando siempre a la 

vanguardia, posicionando nuestra 

marca Nalle Clean 
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NOS PONEMOS A SUS ORDENES  Y LE OFRECEMOS: 

1.  Shampoo   

2.  Detergentes 

3.  Limpiadores  

4.  Desinfectantes 

5.  Suavizantes 

6.  Aromatizantes 

7.  Aceites Protectores 

8.  Higiénicos Institucionales 

9.  Jarciería 

 



 

SHAMPOO  

 Shampoo para manos 

 

 Shampoo para Auto 

 

 Shampoo para mascotas 

 

 Shampoo para cabello 

 Limpia bacterias almacenadas por el sudor y 

contacto con el medio ambiente, jabón de PH 

neutro fácil de enjuagar que evita la 

resequedad de la piel, hidratante. 

 Limpia exteriores  del automóvil  y mantiene 

el brillo de la pintura, no corrosivo. 

 Ahuyenta insectos y pulgas de tu mascota, 

además funciona como desodorante sin dañar 

su piel y su pelo. 

 Shampoo para uso diario que da limpieza y 

brillo al cabello.  

Tipos de Shampoo Características : 

Presentación  de 1 Litro, Galón o Garrafa de 20 L. 

 

Aromas:   Frutos rojos, floral , cítricos.  
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DETERGENTES  

 Rosa V o Rosa ZT 

 

 Ropa blanca 

 Ropa de Color 

 Desmanchador VHS  

 Lavatraste Quita Grasa 

 

 

 Disuelve la suciedad o impurezas de tus 

prendas sin producir corrosión ni desgaste 

dejando un agradable aroma a Rosas 

 Ayuda a mantener tus prendas mas blancas 

sin producir corrosión o desgaste.  

 Disuelve la suciedad de las prendas sin 

decolorar  

 Quita suciedad inpregnada, solo hay que 

aplicar sobre el área afectada y tallar  

 Para lavar vajillas y utensilios de cocina con 

grasa. Aroma Citricos 

Tipo de Detergente Características : 

Presentación  de 1 Litro, Galón o Garrafa de 20 L. 
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LIMPIADORES  

 Multiusos para pisos 

 

 

 Desengrasante Multiusos 

 Limpiavidrios 

 

 Sarricida 

 Acido muriático 

 

 Sosa limpiahornos 

 

 

 

 

 

 

 Jabón desinfectante para  baños, pisos o 

superficies de plástico, azulejos o cualquier 

superficie lavable con agua. Aroma : lavanda, 

frescura de mar, bosques, floral, citricos. 

 Para trastes, cocina y baño; desengrasante 

para motor., alfombras, vestiduras. 

 Efectivo para manchas difíciles en cristales, 

espejos o muebles de vidrio. 

 Quita sarro muy penetrado en baño, cocina, 

pisos o azulejos. 

 Destapa cañerías, disuelve suciedad, sarro y 

oxido, quita manchas en concreto. 

 Limpia residuos de alimentos quemados en 

parrillas o estufa de acero inoxidable. 

 

 

Tipo de Limpiadores Características : 

Presentación  de 1 Litro, Galón o Garrafa de 20 L. 
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DESINFECTANTE 

 Hipoclorito  

 

 Cloro 

  

 PinoClean Verde o Lechoso 

 

 Gel antibacterial 

 

 

 

 

 

 Desinfectante se usa a gran escala para 

la purificación de superficies, 

blanqueamiento, eliminación de olores . 

 Desinfectante en baños  y utensilios del 

hogar. Concentrado al 6% 

 

 Limpia , desinfecta baños, pisos o superficies. 

 

 

 Mata bacterias  al aplicarse en las manos. 

Tipo de Desinfectante Características : 

Presentación  de 1 Litro, Galón o Garrafa de 20 L. 
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SUAVIZANTE 

 Aroma Primavera 

 

 Aroma Dulce Baby 

  

 

 

 

 

 

 

 Sus Activos se adhieren a las fibras 

del tejido, proporcionando suavidad. 

Proporcionan también volumen, 

esponjosidad y otorgan propiedades 

antiestáticas. Hacen que las prendas 

sean más fáciles de planchar y ayudan 

a reducir la aparición de arrugas. 

Tipo de Suavizante Características : 

Presentación  de 1 Litro, Galón o Garrafa de 20 L. 

Color: amarillo, rosa y azul. 
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AROMATIZANTE 

 Aroma Lavanda 

 Aroma Manzana-Canela 

 Aroma Frescura de Mar 

 Aroma cítricos 

 Aroma Pasión floral 

 Aroma Nórdico 

 Aroma Bosques 

 Aroma Stefano 

 

  

 

 

 

 

 Para dar aroma a tu hogar o espacio 

de trabajo y seas mas productivo o 

sentir relajación. 

 

Tipo de Aromatizante Características : 

Presentación  de 1 Litro, Galón o Garrafa de 20 L. 
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ACEITES  PROTECTORES 

 Aceite rojo para muebles 

 

 

 Aceite para Mop 

 

 Armorall  

 Abrillantador de llantas 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Para dar una capa protectora a los 
muebles de tu hogar, puede aplicarse a 
la madera. Te ayuda como aislante del 
polvo. 

 Aceite para aplicar en el mop para piso 
laminados o de madera donde no se 
puede mojar, te ayuda a recoger el 
polvo mas fácilmente. 

 Cuidado de viniles y llantas de auto. 

 Para dar brillo a las llantas del 
automóvil. 

 

 

 

Tipo de protector Características : 

Presentación  de 1 Litro, Galón o Garrafa de 20 L. 

 

                                                                          Regresar al inicio 

Tels. 771 71 87559 ,  771 7138683 

Email : ventas.nalleclean@gmail.com 

www.nalleclean.com 

mailto:ventas.nalleclean@gmail.com
http://www.nalleclean.com/


 

HIGIÉNICOS  INSTITUCIONALES  

 Papel Higiénico para Dispensador 

 

 Papel higiénico normal  

 Toalla Interdoblada 

 

 Toalla en Rollo para cocina 

 Servilletas  

 Dispensador de toalla Interdoblada 

 Dispensador de toalla en rollo 

 Dispensador de papel Higiénico 

 

 

 

 

 

 

 Presentación en caja de 12 pzas Jumbo Jr.. 

con 180 m. ó 6 pzas de Jumbo Master con 

400 ó 500 m. 

 Paquete de 4 rollos con 96 metros. 

 Toalla para dispensador en caja con 2000 o 

3000 pzas. 

 Viene en caja de 6 pzas con 180 metros cada 

uno. 

 Caja de 12 Paquetes con 500 pzas 

 Dispensadores para instalar en pared o 

panel divisor de sanitarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación  Características : 

Marcas: Kimberly Clark , Tork, Jofel 
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JARCIERÍA   

 Escobas, cerda larga, tipo abanico,etc 

 Jergas o franelas 

 Mechudos, trapeadores. 

 Bolsa para Basura div. tañamos 

 Recogedor 

 Jalador de Agua 

 Guantes  económicos, doble y triple capa 

 Cubetas 

 Mop con bastos y respuestos 

 Cepillo tipo plancha 

 Bomba destapa caños 

 Fibras, esponjas, lazo, piedra pomex 

 

 

 

 

 

Clasificación  
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